
Miles de miles de personas abandonan la tierra que los vio 
nacer. Abandonan a sus familiares, sus casas y todo lo que 
tienen para buscar seguridad y paz en otros territorios. Huyen 
de la guerra o de problemas poi íticos. 

En ningún lugar del mundo la tragedia de los fugitivos es 
tan terrible como en Laos, Vietnam y Campuchea. Son tres pa í
ses vecinos que están al sur de China. 

De estos tres países huyen m.iles de personas cad� día del 
año. La tragedia de esta gente no es sólo dejar lo suyo, sino 
que muchos mueren de camino. Los que sobreviven tienen qúe 
hacerle frente a la vida en un país extraño. A menudo sin cono
cer el idioma que se habla ali í y en un mundo de costumbres 
distintas. 

La tragedia comienza cuando se deciden a abandonar su país. 
Cuando empiezan a planear la salida a escondidas de las auto
ridades. A menudo tienen que pagar por el viaje. Los fugiti
vos de Vietnam, por ejemplo, que huyen por el mar, tienen 
que pagar dos mil ochocientos dólares por persona. Pues esto 
es lo que cobran los que se dedican a transportar fugitivos en 

Las caras lo dicen todo. Este barco 
con 20 fugitivos fue detenido antes 
de llegar a las aguas de Hong Kong. 
Se les dijo que tenían que volver a 
su tierra. 
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lanchones. Para reunir este dinero la mayoría tiene que traba
jar sin descanso durante muchos meses y vender sus pertenencias 
a cualquier precio. Familias enteras, hombres, mujeres, niños 
y ancianos, han abordado las embarcaciones que los alejarán de 
su tierra para siempre. Estas lanchas viejas y deterioradas salen 
repletas de caras temerosas, tristes y hambrientas. Adiós a la 
patria ... 

En las aguas frente al puerto de Hong Kong, una mujer sen
tada en una estera en el piso de una lancha, contaba su histo
ria: Salimos con provisiones para dos semanas. Tardamos dos 
semanas y media para llegar aquí. Todo ese tiempo he permane
cido sobre esta estera pues ese fue el campo que me asignaron. 
No había más espacio. Cuando salimos éramos 282 personas. 
Cien murieron durante el viaje. Unos se enfermaron de tanto 
sol. Otros se deshidrataron por el vómito, pues el constante 
movimiento del mar nos mareaba a todos. Uno a uno íbamos lan
zando los cadáveres al mar. Nos preguntábamos si el próximo 
sería el nuestro. El barco estaba plagado de ratas que corrían 
por. encima de nosotros cuando dormíamos. Ratas infectadas de 
pulgas que pueden trasmitir enfermedades peligrosas. Por eso 
no nos dejan bajar a tierra hasta que las autoridades estén se-
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guras de que tanto las ratas como las pulgas hayan sido exter
minadas. 

Sin embargo esta mujer se sentía afortunada. La lancha ya 
estaba- anclada frente a un puerto y recibían ayuda. Mi les que 
partieron como ellos, no volvieron a poner un pie en tierra nun
ca más. Fueron asaltados por los piratas que después de robarles 
lo poco que llevaban los asesinaron brutalmente. ¿Quién los iba a 
defender? ¿Quién reclama por pobres fugitivos sin patria?' 

Hong Kong, esa pequeña colonia de Inglaterra, ha sido muy 
generosa. Ha dejado entrar a todos los fugitivos que llegan por 
mar. Sin embargo trata de rechazar a los que vienen por tierra. 
Pues ya ni el agua alcanza para todos. Poco a poco ·otros países 
del mundo también han prestado su ayuda. Estados Un idos ha 
llevado a sus tierras a cientos de miles de fugitivos. Además está 
protegiendo con sus barcos las endebles lanchas, para que lleguen 
a su destino y no sean asaltadas en el mar. Justamente, cuando 

Este viejo barco llegó con 2 mil 664 fugitivos 
a las aguas de Hong Kong. Durante 23 semanas 
las autoridades les ayudaron con comida y 
medicinas, pero no los dejaron bajar a tierra. 
Las letras blancas dicen en inglés: Tengan 
piedad de nosotros, déjennos bajar a tierra, 
por favor. 
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escribíamos este artículo, oímos la not1c1a que la flota de los 
Estados Unidos había encontrado a la deriva, un lanchón dañado 
con casi 500 personas. Después de ayudarles con agua y comida 
pasaron la noticia al mundo pidiendo que alguna nación les 
diera asilo. Alemania Federal se ofreció a recibirlos. 

La tragedia es que la mayoría de los fugitivos llega primero 
a países pobres. Países en los que hay falta de trabajo. Los go
biernos que no pueden resolver la situación ni de su propia gen
te, tratan de rechazarlos como extraños sin derechos. Pero ellos 

tienen el derecho de recibir ayuda para irse levantando de su 
tragedia. 

Las Naciones Un idas y grupos de personas en muchos países, 
tienen programas para ayudar a los fugitivos del mundo. Noso
tros pensamos que cada país debería destinar al menos una pe
queña parte de su territorio para los fugitivos. Así se irían con
virtiendo poco a poco en 
una comunidad capaz de 
cubrir sus propias necesi
dades y con e I tiempo po
drían llegar a ser un verda
dero beneficio para el 
país. 

Desde hace mi les de a
ños Dios llama a compa
sión con los extranjeros 
que llegan a otras tierras; 
y así lo dicen estas pala
bras de la Biblia: 

Cuando un forastero vi
va con ustedes, en la tierra 
que a ustedes pertenece, 
no lo molesten. Lo mira
rán como a uno del mismo 
pueblo, lo amarás como a 
ti mismo, pues forasteros 
fueron ustedes en la tierra 
de Egipto. Yo soy el Señor, 
su Dios. 

Lev ltico 19-33 

Alambres de púas, luz de reflectores 
y rifles. No es para atajar a tropas 
enemigas. Es para detener a familias, 
a seres humanos que huyen en busca 
de paz y seguridad. 




